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LIMITADO 
CCE/SC.5/CRNE/IV/1 
14 de febrero de 1969 CONSEJO 

ECONOMICO 
Y SOCIAL 
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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DEL 
ISTMO CENTROAMERICANO 
SUBC  OMITE CENTROAMERICANO DE ELECTRIFICACION 
Y RECURSOS HIDRAULICOS 

Comité Regional de Normas Eléctricas 
Cuarta reunión 
Guatemala, 19 a 24 de marzo de 1969 

TEMARIO PROVISIONAL_ 

1. Inauguración • 

2. Elección de Presidente y Relator 

3. Examen y aprobación del temario (CCE/SC.5/CRNE/IV/1) 

4. Organización de las labores (CCE/SC.5/CRNE/IV/DT.1) 

5. Estado actual del programa regional de normas eléctricas  

a) Avances logrados desde la tercera reunión 

b) Procedimiento para la elaboración y aprobación de normas regionales 

e) Programa de trabajo para 1969/70 

Documentación  

Estado actual del programa regional de normas eléctricas. Nota de 
la secretaria (CWISC.5/C7TE/IV/2) 

6. Sistema de codificación de materiales y equipos para obras de generación, 
transmisión, distribución y consumo de energía eléctrica 

Documentación  

Informe del grupo de trabajo sobre codificación de materiales y 
equipos (CRNE/GTC/I/2; CCE/SC.5/CRVE/IV/DT.2) 

7. Proyectos de normas de trabajo para el diseño de sistemas de distribu-
ción de energía eléctrica 

a) Limites, variaciones y caídas de voltaje permisibles en líneas pri-
marias y secundarias 

/b) Transformadores 
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:A)) Transformadores de distribucieSh 

Capacidades nominales  
ii), Símbolos y conexione*. 

Características eléctricas fundamentales 

c.) Niveles de aislamiento para lineas de distribución 

d) Selección de calibres y materiales de conductores 

Documentación  

Proyectos de normas de trabajo para el diseho de sistena* de dis-
tribución de energía  elActrica (CCE/SC,5/CRNE/IV/3)1 -  

CRNE-6, limites, variaciones y caídas de voltaje permisibleS en 
lineas primarias y secundarias; . 

CRNE-7, transformadores de distribución; 

CRNE-8, niveles de aislamiento .  Piia lineas de distribución'. 

CRNE-9, selección de calibres y materiales de conductores 

Documentación de referencia  

Informe de la segunda reunión del Comité Regional de Normas Eléc-
tricas (E/CN.12/CCE/SC.5/61) 

Informe de la tercera reunión  del  Comité Regional de Normas Eléc-
tricas (E/CN.12/CCE/SC.5/64) 

8. Otros asuntos ' 

9. Lugar y fecha de la próxima reunión 

10. Examen y aprobación  del  Informe del Relator (CCE/SC,5/CRNE/IV/4) 

11. Clausura 
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